
 
PLAN  2008 
TRAYECTO FORMATIVO  FORMACIÓN ESPECÍFICA 
ESPECIALIDAD  COMUNICACIÓN VISUAL 
CURSO PRIMERO  
ASIGNATURA  DISEÑO 1 
FORMATO MODALIDAD (Anual Taller) 
CARGA HORARIA 4 Hrs/sem 
  

  
1. FUNDAMENTACIÓN 
La asignatura Diseño 1 se ajusta a los objetivos generales de la formación del 
docente de Comunicación Visual. Dicho profesional, del que se dijo <promotor 
de aprendizajes en la alfabetidad visual>, adapta su perfil a los requerimientos 
que hoy le promueven los parámetros sociales y culturales que tan fuertemente 
han cambiado en los últimos tiempos. 
Esto fundamenta la incorporación de una asignatura que: 
� Pretende desarrollar una sólida formación en el campo del dibujo 
técnico, para proporcionar los elementos racionales de la representación 
codificada y para desarrollar el pensamiento científico desde la teoría y 
fundamento geométrico. 
� Sin restringirse al anterior, supone también vincularse a un campo 
más amplio que incluye, además de los procesos del razonamiento 
lógico-matemático, los procesos heurísticos propios del área científica 
y tecnológica. 
� Pone énfasis en la integración de los Sistemas de Representación. 
� Promueve la utilización tanto de códigos normalizados, como de 
variados y actualizados medios y técnicas expresivas y comunicativas. 
� Instala en la formación disciplinar, la formación general del profesional 
docente. Esto supone por un lado, el dominio cabal de los fundamentos 
teóricos y el énfasis en los procedimientos; por otro lado, la necesaria reflexión 
de la teoría y práctica de los contenidos, en un contexto socio-cultural 
determinado, propio del enfoque didáctico. 
En síntesis, la asignatura Diseño 1 se fundamenta en el aporte concreto de su 
área de conocimientos, destrezas y valores, pero también en los necesarios 
vínculos con otras áreas específicas del estudio general de la comunicación 
visual y del arte, que mitiguen la compartimentación histórica entre Dibujo 
Técnico y Expresión Plástica. Del mismo modo, promoverá la permanente 
reflexión de su contenido disciplinar –saber qué enseñar–, desde los objetivos 
generales que caracterizan a su profesión docente –saber cómo y a quién 
enseñar–. 
 
2. OBJETIVOS 
� Desarrollar el pensamiento espacial. 
� Comprender y manejar diferentes sistemas de códigos. 

  Desarrollar la observación, el análisis y deducción de soluciones a 
          problemáticas espaciales concretas. 

  Aproximarse al proceso de ideación, interacción y transformación 
           del espacio. 



  Aplicar al diseño los elementos de diferentes lenguajes 
           compositivos. 

  Experimentar las nuevas modalidades visuales y representación 
           de imágenes. 

  Potenciar el vínculo entre el Dibujo Técnico y la Expresión 
           Plástica. 

  Reflexionar acerca de las posibilidades de transmisión de 
           contenidos aprendidos y estrategias didácticas. 

 
3. METODOLOGÍA 
� Los trazados geométricos representan el trayecto vertical de la 
asignatura. Sin embargo, están en relación directa con el estudio 
simultáneo de las unidades COMUNICACIÓN VISUAL y DISEÑO. De 
esta forma, el desarrollo de los mismos, tendrá una conclusión en la: 
Expresión Técnica y la Expresión Plástica; el Color; la Historia del Arte y 
la Didáctica de la asignatura. 
� Por la heterogeneidad de los grupos que ingresan a la 
Especialidad, deberá acentuarse al comienzo el carácter científico de la 
asignatura, poniéndose especial énfasis en la apropiación y desarrollo de 
un lenguaje técnico, a la vez que se evoluciona con otras unidades del 
Programa. 
� Debe tenerse en cuenta que la asignatura Diseño 1, propone una 
sustancial diferenciación con su antecesor Dibujo Técnico porque: 
 

o Incorpora las unidades Comunicación Visual y Diseño. 
o Pondera en los trazados geométricos, a aquellos contenidos que 
impliquen un estudio en la problemática espacial, que ayuden a su 
comprensión y dominio, procurando a la vez un tránsito permanente 
entre los sistemas de representación, las distintas técnicas expresivas 
y sus medios. 
o Sin dejar de reconocer la importancia de las proyecciones 
oblicuas (trazado de sombras), en el estudio del espacio y en la 
aplicación a la expresión de la volumetría, se considera que el curso 
de Diseño 1 no debe ponderar –tanto en las actividades como en la 
evaluación–, este punto del Programa en desmedro de otros. 

 
� El curso se desarrolla en gran parte como taller de práctica y 
ejecución personal. Sin embargo, se tendrá en cuenta que el curso es 
teórico-práctico, es decir, debe hacerse hincapié en los conceptos, 
términos y fundamentos teóricos que darán lugar a la planificación de 
actividades tales como trabajos gráficos y maqueta, digitalizaciones, 
trabajos monográficos (pequeñas investigaciones), escritos 
(cuestionarios). 
4. EJES TEMÁTICOS 
� DISEÑO: la representación racional del espacio, el Dibujo Técnico, 
como paso previo a la comprensión, transformación e interacción con el 
espacio: 
DISEÑO, COMUNICACIÓN VISUAL, DIBUJO TÉCNICO. 
Fundamentos del Diseño. Diseño y Dibujo. 
La comunicación visual. Dibujo técnico y expresión plástica. 



Fundamentos matemáticos. Geometría: método de las proyecciones. 
� GEOMETRÍA: la Geometría Descriptiva como sustento teórico de la 
representación del espacio: 
1. SISTEMA DE PROYECCIONES ORTOGONALES (DIEDRO 
ORTOGONAL). 
1.1. Elementos de la geometría: planos de proyección, diedros, 
convenciones, disposición de vistas. 
1.2. Representación del punto y la recta: notaciones y 
convenciones, tercera proyección, trazas de la recta, posiciones de 
una recta, métodos de la geometría (cambios de plano, giros). 
1.3. Representación del plano: rectas y puntos del plano, 
notaciones. 
1.4. Representación de poliedros: definición, puntuación y 
convenciones, anteposiciones y superposiciones, propiedades 
(cubo, prisma y pirámide). 
1.5. Representación de línea y superficie curva: circunferencia y 
elipse, clasificación de superficies, contorno aparente. 
2. SISTEMA DE PROYECCIONES AXONOMÉTRICAS. 
2.1. Proyecciones axonométricas ortogonales: El plano de 
proyección axonométrica; posición relativa con PH, PV, obtención 
de los ejes y coeficientes de reducción (isometría, dimetría, 
trimetría). Notación y trazado. 
2.2. Proyecciones axonométricas oblicuas. 
3. CORTES Y SECCIONES PLANAS. 
3.1. Intersección de poliedros con un plano: frontal, horizontal; 
proyectante; obtención de la verdadera magnitud. 
3.2. Intersección de superficies curvas con un plano: métodos. 
3.3. Intersección de poliedros entre sí. 
4. TEORÍA DE LA ILUMINACIÓN (aplicada a axonometrías y 
proyecciones ortogonales) 
4.1. Procedimientos: proyecciones oblicuas, fuente lumínica, rayo 
luminoso. 
4.2. Sombra del punto, la recta y figuras planas en PH, PV. 
4.3. Sombra de poliedros; separatriz y contorno de sombras: 
planos inclinados y 
prismas huecos. Sombra propia. 
4.4. Sombra de volúmenes de caras curvas: separatriz de luz y 
sombra propia. 
4.5. Sombra proyectada del punto, la recta, figuras planas y 
volúmenes en general: sobre poliedros (con caras horizontales, 
verticales y oblicuas), sobre superficies curvas. Métodos 
(proyecciones oblicuas, plano secante). 
 
COMUNICACIÓN VISUAL: eje transversal que propone vincular 
Diseño 1, con las otras asignaturas de la especialidad. 
 

 Expresión en diversas técnicas y soportes. Turgencia. Teoría 
          del color aplicada. Expresión plástica y dibujo técnico. 

 
 Didáctica específica: reflexión, desde un enfoque 



          contextualizado, de la propuesta teórica de la asignatura, en 
         función de la práctica y observación didáctica. 

 
 Las artes en el tiempo: abordaje de temáticas de la 

          comunicación visual desde un contexto histórico, crítico, reflexivo, 
         haciendo hincapié en sus vínculos contemporáneos y nacionales. 
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